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-- Irene Canocontrola los
desizniosde la red social
en Espafla y Portugal, yes
una convencida del papel
prota~onistadel m6vilen la
dNitalizaci6n de las pymes.
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a compafiia estadounidense
Facebook conecta a mis de
2.200 millones de personas
en todo el mundo(24 millones en
Espafia, segfin la empresa). Pero
la red social es algo mis que eso y
su volumen de negocio super6 los
40.000 millones de d61ares en 2017.
Un modelo de facturaci6n queen
Espafia y Portugal tiene hombre de
mujer: la espahola Irene Cano(Oviedo, 1974) es la mixima responsable
de la estrategia de nego¢io de la
compafiia para la peninsula Ib4rica.
"Cuando 1as personas se unen
ocurren cosas increibles y tiene un
impacto social positivo", destaca
Cano por correo electr6nico. Una
capacidad que tambiSn conlleva una
gran responsabilidad en cuanto a
segLtridad y privacidad de los datos
personales. Un~rea en el que se ha
volcado la compafiia, pero que le ha
supuesto su mayor varapalo.
"Lo mils importante para nosotros
es la confianza de las personas que
20 / retina.elpais.com

Octubre 2018

utilizan la plataforma y nuestros
esfuerzos se centran en ofrecerles el
control sobre su privacidad", explica
la ovetense unos rneses despu6s de
que la consultora Cambridge Analytica utilizase datos personales de sus
usuarios para colar noticias falsas.
Una filtraciSn
rnasiva que tambi6n ha
tenido un efecto positivo: la concienciaciSn del pOblico de las redes sociales de la importancia (y el valor) que
tienen sus datos privados. "Cada vez
piden m~s informaciSn, m~s control
y m~s transparencia",
reitera.
En cuanto a su modelo de negocio,
una de las claves es la integraciSn
en la red de empresas de todo
tipo y tamafio. "La conexiSn entre
personas y negocios puede set rnuy
valiosa y generar grandes beneficios
a nivel econ6mico y social", explica
Cano. Licenciada en Adrninistraci6n y Direcci6n de Empresas, pas6
por Yahoo y Google antes de llegar
a la firrna de Mark Zuckerberg. La
responsable de estrategia
de negocio
de la firma en la Peninsula considera
que el rn6vil ha sido la disrupciSn
tecnol6gica m~ts r~pida de la historia,
un elemento imprescindible
para la
firma californiana.
"Uno de los mayores aciertos de Facebook fue, hace
seis aflos, cambiar la estrategia para
centrarla en el mSvil".
Este dispositivo
ha sido adem~s
fundamental para conseguir uno de
los grandes objetivos de la compailia:
ayudar alas pequeias empresas
en su digitalizaci6n.
"Para las pymes,
Facebook es un verdadero puente
hacia la nueva economia m6vil’,
afirma Cano. Pese a esta linea de
negocio, la red social es mucho m~ts.
"Son una prolongaciOn de nuestras
relaciones personales", defiendeo Un
entorno digital que trae la necesidad
de estar al dia en lo que ocurre en
nuestro entorno, segt]n Cano.
En este nuevo mundo, con la dificil mezcla entre querer saber todo
de nuestros contactos y de tener
m~ts control sobre los datos privados, Cano insiste en todo lo positivo
de la digitalizaciOn. Por eso, asegura,
el m6vil se ha convertido en una herramienta esencial.
"No me atreveria
a prescindir de ~1", reconoce. []
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Irene Canoy otros
muchosusuarios
intentanevitar I.os
atascosen sus despl.azamientos
pot [a
ciudado carreteras.
=; i~nl~l~Mnl~l
nn.
Hacedos veranosfue
un aut0ntico boom
mundiaLUn juego de
real.idad aumentada
quetodav(amantiene enganchado8
a
muchos
aficionados
de Pok0mon.
"iVoy
porel. nive[27!",
afirma Cano.
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Estaes l.a appde
Amazon
para su8
usuarios Premium,
puedencomprar
diferentestipos de
productos, aunque
Canodestacaun
usoen concreto:"Se
ha convertidoen mi
nuevosupermercado".
~
"Una
nuevaforma de
entender
l.a movi[idad". Asfdescribe
Canoa Cabify, una
appquenofal.ta en
su m6vil, paraayudar[e a moversepot
I.a ciudad.
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Esta appde tendencias de decoraci6n
para[a casapermite
compraraccesorios
y muebLes
de dise~o
con descuentos
desdeeL m6vi[. "He
amuebl.adobuena
parte de mi hogar
graciasa e[[os", aseguraIrene Cano.
2~Una
herramientaindispensableparaLos

que conduzcan
(y
aparquen)en ciudades comoMadrid.
ConelLase pagaeL
estacionamiento
de[ vehicuLodesde
el. m6vi[."Seacab6
interrumpirl.as
reunionespara
extender[a horade[
perking",dice Cano.
l~_nl I I=I~--TI~/I= .
"Esta app ha
democratizado

el. l.ujo y ayudado
a renovarlos
armarios",dice
Cano.EnVestiaire
Collectivese
compray vende
moda
y [ujo en una
comunidadcon m~s
deseis mi[[onesde
usuarios.
~ Esta
es unaapl.icaciSn
entiemporeaLy
navegaciSn
asistida
por GPS,con[a que

~ Et
uso
de una compaSia
comoCabify no
imp[ica queCanono
seatambiOnusuaria
del.taxi. Para
el.l.o,
l.a responsab[e
de
negociode Facebook
en Espaha
y Portugal. tambiOn
tiene
estaap[icaci6n."Con
e[[a tengountaxi
siempredisponibl.e
cuandoquiero y dondequiero".
"Estaes mi intranet
ene[ mOvi[para
mantenermea[
dfa". Setrata de
unservicio de
mensajerfacreado
pot Facebook
pensadopara
conversaciones
en
grupoy compartir
pantal.l.aendirecto.
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